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SOLICITUD BONIFICACIÓN VEHÍCULOS HISTÓRICOS
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

ACTUA EN

DNI

NOMBRE PROPIO
REPRESENTACION

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONOS

2

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE

Que el artículo 95 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica establecen una bonificación del 100 por 100 en la cuota del Impuesto para los vehículos históricos, Que
en relación con dicho precepto manifiesta que es titular del vehículo matrícula _____________________.

3

SOLICITA

Que entendiendo que cumple con los requisitos exigidos, se le conceda la bonificación del 100 por 100 en el referido
impuesto.

4

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia del Permiso de Circulación el vehículo.
Fotocopia de la Tarjeta de Inspección de Vehículos (ITV)
Fotocopia Ficha Técnica del vehículo.
Fotocopia del contrato o póliza del seguro del vehículo justificando su vigencia
Certificado de estar al corriente de pago en impuestos y tasas municipales.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La presentación de la solicitud por parte de la persona interesada conllevará la autorización al Ayuntamiento de Talavera de la Reina para
recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la solicitud, a suministrar por cuantos organismos resulte necesario, que será
solicitada y emitida de forma electrónica.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que la
documentación adjunta es fiel copia de los originales. Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de
aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la Administración.

En Talavera de la Reina, a _______ de ___________________ de _________

Fdo.:________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina le informa que sus datos
personales aportados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de proceder a la gestión y tramitación de los
servicios que se prestan. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo).

